
Oviedo Asturias a 11 de Diciembre 2019 
 
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de             

nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 
2Co 3:5  

 
Expreso mis respetuosos saludos Al Consejo Directivo liderado por nuestro presidente. Ob.            
Roque Moreira, al vicepresidente. Ob Álvaro Florez, al Tesorero.Ob Jaime Cedeño,           
secretario Ob. Antonio Valverde. A cada uno de los supervisores, presbíteros, directivos de             
los Comités Nacionales y compañeros de milicia. 
 
Agradecimientos: Quiero dar gracias al Señor Jesucristo,, por permitirme participar en el            
área que me ha sido encomendada. 
 
Por medio del presente informe, pongo al tanto de la labor realizada en el presente 2019, en                 
todo lo correspondiente con la página web y redes sociales. 
 
Cabe Señalar, que muchos de los simpatizantes e incluso hermanos, han ubicado a las              
congregaciones por medio del Portal Web. 
 

● Se inicia con la publicación de diferentes noticias nacionales en Facebook 
● Publicación y diseño de diversas esquelas 
● 24. de Marzo, se une al equipo de página web, el pastor José Luis Quiroz               

(Propuesta que se realizó a principio de año y que fué aceptada). 
● 27 abril 2019: Transmisión y Proyección Seminario andad en el Espíritu en Oviedo 
● 3, 4 y 5 de mayo 2019: Proyección y transmisión XIX Convención Nacional y              

Internacional IEANJ España  
● 24. de Mayo entro en cirugía de trasplante y aproximadamente estoy 3 meses de               

baja. 
● 16, 17 y 18 de agosto 2019: Proyección XV Campamento de Jóvenes 
● del 21 al 26 de Octubre se cubrió el evento de CEBE Europa, haciendo enlaces y                

reporte a la Sede en IEANJ Ecuador en conjunto con comunicaciones de aquel país. 
● 23 y 24 de Noviembre, retransmisión de simultánea de la Convención de Jóvenes,             

REVESTIDOS DE JESUCRISTO. A Través del Facebook Oficial de IEANJ ESPAÑA,           
Sedes: Barcelona, Murcia, Parla y Vitoria .  

● Estos mismos días me apoyo en 4 hermanos de la congregación de Oviedo para              
proyección y transmisión, así como sonorización. 

● 27 de Noviembre Actualización de directorio de pastores. 
● Publicación de noticias a lo largo del año, de las cuales se tenía conocimiento. 

 
 
PROPUESTAS PARA ÉSTE AÑO 2019: 

● Ampliar con un integrante más, el departamento de comunicaciones y página web. 
● e ir ofreciendo capacitaciones para mejorar en este ámbito 
● Actualizarnos en tecnologías de estos tiempos para optimizar la labor. 



● Comenzar a transmitir los cultos misioneros y enseñanzas programadas de          
diferentes sedes a través de la página nacional comenzando por las congregaciones            
de Madrid, Barcelona, Valencia, y Bilbao en la fase inicial y en la siguiente fase, las                
iglesias que tengan la infraestructura necesaria, ya que se trata de una página             
oficial. 

● Cerrar un grupo que tiene el nombre de la iglesia y en el cual se publican todo tipo                  
de cosas que poco tienen que ver con la institución. 

● Propongo poner a disposición de la iglesia al hno. Guido Gabriel González de             
Oviedo, para capacitar a congregaciones que lo requieran en transmisión y           
proyección. 
 
Sin más que agregar agradezco al Señor la oportunidad de contribuir con su obra en               
lo que a él le parezca bien. 
 
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los                    
siglos. Amén.  

Rom. 11:36 
 
 

 
Pastor Gustavo Sandoval B 

Dpto de Redes Sociales y comunicaciones 
 
 

 
 


